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I ~LHOSPITAL DE SAN ANTONIOHISTORIA
LOCAL Sus orígenes y sus vicisitudes

por V. B.

en el siglo XVIII y XVII sólo
dieran por resultado que dicho
establecimiento de caridad
existía ya en el siglo anterior o
XVI. mas yo 'no dudo que exis-
tia ya en el siglo XV y tal vez
en el siglo XIV corno vere-
mos».

Argumentaba su tesis dicien-
do que el hospital no tuvo fun-
dador particular, puesto que
tan solo algunas personas pía-
cosas de Vií lanueva, de acuer-
do con su cura-párroco, dest i-
naron una casa para albergar
en ella a los pobres enfermos,
que sustentaban con ei produc-
to de üas cuestaciones que S9
hacían en Ia iglesia,

Observemos que a .falta de
documentes Iehacientes, GARI
se apoyó en una plausible hi-
pótesis al atribuir una mayou
antigüedad al hospital de San.
Antonio, Esta hipótesis se vió
confirmada por el hallazgo de
un documento pcr A(lberto) F
(err er) S( oler). publicado erJ
«Folklore», marzo-abril de 1951.
Se trata del testamento otor-
gado por GUILLER:\f(O DE
CORTI.t:LLO (latinización de
CCRTEY), señor de la Quadra
ce CCrbey. "En su" cláusulas el
testador expresa su voluntad
de ser enterrado en el cernen-
ter.e de la canilla de S. Ante-
nio Abad, a la- cual hace diver-
sos legados. así cómo a su hos-
pital, e instituye heredero uni-
versal 'de sus bienes a su hijo
GUILLERMO, pero con la con-
dición de que a su muerte pa-
sarán a ser patrimonio del be-
neficio de S. Miguel de la men-
tada iglesia».

Se sabe, también por el Pa-
dre GARI, que un año antes de
dicho testamento, en 17 de ma-
yo de 1357, aprobó la Mitra el
establecimiento de un benefi-
cio de misa diaria, celebradora
en el altar de San Miguel Ar-
cángel de la capilla de San An-
tenia Abad. Es muy curioso
que, estando dedicada la capi-
lla a San Antonio, el beneficio
y el legado de CORTEY revir-
tieran a favor de 1 altar de San
Miguel.

El Arcángel San Miguel,
Príncipe de la Milicia Celes-
tial. fué invocado como patro-
no pcr los guerreros cristianos
en los primer'Os tiempos de la
reconquista, mucho antes que
10 fueran San Jorge o San Jai-
me. En los siglos IX y X fue-
ron nurnerr sas 18.s capillas e
iglesuelas que se erigieron de-
dicadas a San Miguel. En el
u.eríilletro e'e nuestro ámbito
~blarcal están las de los cas-
t'llcs de c.:é~dola y de Erarn-

prunyá Otras se encuentran en
el territorio del Principado y,
cuando conservadas en su esta-
co primitivo. suelen ser de es-
ulo prerrománico o románico
arcaizante, asentadas sobre ro-
cas en que se encuentran labra ..
das sepulturas antropomorfas.

Se sabe que la nrirrutjva igle-
suela de la que fue Vilanova
de Cubellas también era de es-
tilo rcrnánco, a pesar de que,
cuando se fundó la parroquia,
en el sialo XIV, 1'0 común era
construir según las reglas del
arte gótico, Por ello se supone
que la tal capilla era anterior a
.a misma Viianova. Acudiendo,
como en tantas ccasiones, al
Padre GARI. leemos: «Por fal-
ta de datos no he podido apear

'si esta capilla o ermita existía
antes que Villanueva, pero es
muy probable ,y tal e s nuestra
humilde opinión que sirviera
ya, antes que a los habitantes
de Villanuava, para los habi-
tntes de las cuadras de Salacu-
na, Vilarrodona, Creixell, Ada-
rró, etc».

Apcyán dcncs en los datos ex-
puestos fcrmulamos una hipo-
tesis, la' de que quizá existiera
dicha capilla desde el "iglo XII
o el XI. pero dedicada primiti-
vamente a San Miguel, aunque
r' espués pasara al patronazgo
de San Antonio ...

El culto a San Antonio, en
Cataluña, es muy posterior al
tributado .~ San Miguel. No se
cenocen topónimos ni antropó-
nimos con dicho nombre ante-
riores al siglo XII. San Anto-
nio nos vino con la más anti-

Nues tro primer y más im-
portante centro asistencial, ,,:
Hospu al e.e San r\.ntonlo, ha
ternco en todo tiempo su¿ .oas
y ala oanzas, De tccos son bien
ccncciuas y patentes están sus
más recreri Les i eanzaciones. Su
pr e.ente, lleno de vrtalídad,
autoriza que .ie presagiemos un
futur., p¡etonco ae posibilida'
des ce ':Obrevivencia, siempre
que con tinue contando con el
acendrado cariño de todos los
v illanoveses,

En cambio, cuando intenta-
mos aesvendar su pasado,
srernpre con una densa nubosi-
dad .que 10 encubre tropeza-
mos ...

Los documentos relativos al
Hospital reputados como más
antiguos en las historias loca-
les no lo son mucho ya que, en
realidad, sólo databan del S¡-
gro x v 1. E.l primero CItado por
GARI, nos dice que el Consejo
General, reunido en 17 de juba
ce 1511, necesitando dinero el
Ccrnun, determinó que se to-
mara prestado del Hospital, pa-
gando intereses a sus ::dminis'
tradcres, hasta cancelar el dé
bite. Otra referencia de 8ARI,
cel ario 1030, informa que en 6
de Enero el Consejo General
nombró a JVIATEU CLIMENT,
GUILLEM ESCARDO y MES-
TRE BENET. ccrno administra-
dores del Hospital de Vilanova
de Cubelles. Por último, una
escritura del 8 de setiembre de
1574,existente en los fondos
de la Biblioteca Museo Bala-
guer, se refiere " la venta de
una parte de una huerta, situa-
da en el lugar denominado el
Hospital, en la parroquia de
San Antonio, propiedad de
JOAN URGELLES, vecino de
dicha villa, n favor de JAUME
MATA, marinero de la misma.
Dichos documentos simplemen-
te confirman que en el siglo
XVI existía en Vilanova de
Cubellas un hospital, perfecta-
menae ubicado. con una adrni-
n istración lo suficiente próspe-
ra como para permitirse el lu-
jo de prestar dinero a las ex-
haustas arcas municipales"
circunstancia ésta que no pode-
mos atribuir a una institución
recién nacida, sino a una enti-
dad consolidada y con raigam-
bre. r

Pero, a falta de datos concre-
tcs, el Padre GARI tUV8 que
escr ibir' textualmente: «En
cué año se fundó o empezó el
Hospital de San Antonio Abad
'e Villanueva, es. materia di-
icil de apear, pues las investi-

.gaciones que sobre esto se hi·
cieron por personas autorizadas

gua orden hospitalaria. Funda-
da en 1095 por GASTON DE
v'ALLOISE y su hijo 8UERLN,
en San Didier-de-la Mothe, cer-
ca de Viena del Delfinado, en
.as dependencias de una iglesia
donde se creía que estaba el
cuerpo de San Antonio, anaco-
reta que vivió en Egipto de 251
a 356, por lo que sus monjes,
vistiendo háb.to negro, con una
T (tau) azul sobre el pecho,
eran dencrninados antoninos o
ant cnianos. Se consagraban a
~a curación úe los enfermos de
xigriis sacer», o fuego d.e San
Antcn.o y para abastecer a sus
hospitales poseían el singular
pr.v il eg io de poder apacentar
-'brernente un número ilimita-
~ e de cerdos, provistos de un
ccllar con una campanilla, por
.cs terrenos comunsües. por esto
e: cochino llegó a ser el inse-
parable compañero iconográ-
fico de nuestro San Antonio.

El fuego eje San Antonio fue
una enfermedad eruptiva que
en diversas épocas causó "ran-
des estragcs. Las antiguas des-
cripcicnes o ue de dicha enfer-
medad nos -han llegado. entre
ellas de GALENO 031-201 a.
C.), son tan prolijas y confu-
sas, que con los actuales cono'
c.mientos de la medicina. se
puede confundir con la viruela,
la escarlatína. el tifus exants-
mático, o quizá la [epra, como
leímos en el «Costumar í» de
jo,MADES. pero ¡" mayor parte
te los autores mc derno , la
identifican con el «ergotismo».

(Termina en la pág. siguiente)

Se necesita camioneta para
trabajo indefinido

Pagamos bien

Razón: Publirama S, Juan, 30 - Ref. 17/72

SE NECESITA:

M O e s t r o ó M (J e s t r a T it ü-i a r
COLEGIO PIREO

Razón: En el mismo centro el. Cuarteles, 41, de
5 a 6 de la tarde, todos los días laborables.
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HISTORIA LOCAL

El hospital
de San Antonio

(Viene de la pág. anterior)

El «ergotismo» no es más que
un envenenamiento provocado
por el cornezuelo de centeno
(esecale cornutum», o mejor
«Claviceps purpúrea»). En el
cornezuelo se contienen varios
alcaloides, muy venenosos. co-
nocidos bajo el nombre genéri-
co de «ergotoxinas». Si son in-
geridos por el hombre, o por
los animales, se produce un es-
tado patológico caracterizado
por una deficiente irrigación

sanguínea de los miembros,
que puede provocar una erísi-
pela de los dedos de las manos
y los pies, llegándose fácilmen-
te a la gangrena.

Procurando atajar dicho mal,
les antoninos se extendieron
pronto par todo el occidente
europeo. Según LUIS S. GRAN-
JEL, historiador de la medici-
na, la orden se estableció en la
península hispánica en 1214,
creando un hospital en Mallor-

ca en 1230, recién conquistada
la isla por JAIME I y flagelada
.uego por una grave pestilen-
cia. MARTINEZ FERRANDO,
por su parte, nos dice: «Els .an-
tonians erigiren nombrosos
hospitals per atendre als ata-
cats de tan terrible mal... Amb
el temps aquesta malaltía per-
dria virulencia i els establi-
ments especialitzats, deixarien
de funcionar de mica en mi-
ca ...» Otro historiador, PIERRE
DAVID, puntualiza: «La Orden
no sólo mantenía hospitales im,
portantes, sino también casas
secundarias, hospicios, alber-
gues a la largo de los caminos
o cerca de las ciudades ...»

;.Y por qué no en un ameno
llano, cerca del mar, recostado
en montes suaves, en los térmi-
nos de realengo de Cubellas y
junto a una ermita dedicada a
San Miguel, que ampliarian
con otro altar, consagrado a su
patrono San Antonio?

Nosotros sabemos
~oque es un coche

- de confianza
Es nuestro oficio. 'Entender de coches.

Por eso le invitamos a probar el Renault-6.
Sentirá la eficacia de su motor y mecáni-
ca Renault: la generosidad de su amplitud
interior. su confort. su capacidad de equi-
paje; la fidelidad con que responde slem-

Renault 6
es de confianza

pre en cualquier situación. sin causar
problemas.

La frase no la Inventamos nosotros.
Venga a probarlo. y la dirá usted también
naturalmente, casi sin pensarlo ...

Puede argüirse que si el mal
de San Antonio era provocado
por el cornezuelo y no habien-

,do sido nunca nuestra comarca
consumidora de centeno corno
ceral panificable, sería poco na-
tural el aparecimiento de una
enfermedad que justificara la
presencia de los hospitalarios
Antoninos. De hecho. los antí-
guos documentos mencionan al
«ordeum», o al «fromenturn»,
pero no al «seca le» (ségol Q

centeno). Pero ... como dice el
refrán, a buen hambre no hay
pan duro, aunque este duro
pan sea el de centeno.

Hambre no. faltó en el siglo
XIII. PERE GIL. S. 1. refiere
los casos de los años 1219,en
que hubo «...tan gran fam 'f
mortandat que moriren rnoltís-
sims hcrnens per no ten ir pa...ll,
1277, en que hubo «...una gran
Iam en la ciutat de Barcelona
y en moltes ciutats, vilas y
llochs de Cathaluña ...», 1235,.
1255 «...morint moltissima gent
de pura fam per falta de ali-
ments ...», 1262, etc.

La trágica reacción en cade-
na de la sequía, la esterilidad,
la falta de alimentos y la adul-
teración de éstos con harinas
contaminadas con el terrible
«ségol cornut», podía conducir,
fácilmente, a la aparición de!
mal de San Antonio.

y no hay mal que por bien
no venga. pasó el hambre, 'f
con él la ígnea dolencia, y la .
intervención de los monjes
hospitalarios antonianos. Pero
algo Se quedaría de su paso: La
capilla de San Antonio y San
Miguel, con su minúsculo al-
bergue hospitalario, y en torno
a la cual surgió aquella Vila
Nova de Cubelles que, en 1274,
obtendría Carta de Población
de nuestro más glorioso monar-
ca: Don JAIME L Ea Conquis-
tador.

y así. de vuelta a los oríge-
nes. conjeturamos una hipóte-
sis muy probable -'-puesto que
se basa en realidades históri-
cas- que explica la ignorada
fundación del Hospital de San
Antonio.

V.I!.


